
SOLICITUD
DE BECA

ACADÉMICA
2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre completo:      
Apellido Paterno Nombre Segundo Nombre

Domicilio
permanente:                                               

Calle y número exterior
Número
interior/apartamento

Colonia (Si aplica)
Ciudad y
Estado Código Postal

Teléfono
Residencial:                 Celular:               

Correo electrónico:                                        

Numero de afiliación de NAHJ: ____________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA LICENCIATURA

Áreas de interés:

Prensa escrita☐   Televisión☐    Radio☐    Fotoperiodismo☐ Prensa Digital☐

Medios en Inglés☐    Medios en Español☐

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre de la
universidad:      

Domicilio:      
Calle y número

                 
Colonia (Si aplica) Ciudad y Estado                            Código Postal

Nombre de la
universidad que
asistirá en el próximo
ciclo escolar
(Aplica solamente si usted      



está matriculado en otra
institución diferente a la
anterior)

Año académico:   Primer año☐      Segundo año☐ Tercer año☐       Cuarto año ☐     Quinto año o más☐

Nombre de la
licenciatura que
actualmente cursa:      Promedio:     

Fecha de
graduación:      

DECLARACIÓN DE INGRESOS

En caso de que se le otorgara la beca inaugural del Capítulo de San Diego/Tijuana, explique brevemente cómo le
beneficiará de manera económica para continuar con sus estudios universitarios. (Límite de 200 palabras).

          

DOCUMENTOS QUE DEBARÁN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD

PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE

- Solicitud de la beca académica de la NAHJ
- Miembro de NAHJ
- Curriculum Viate ó Resume (máximo de una hoja y sin fotografía)
- Cartas de Recomendación (mínimo una carta por participante)
- Muestra de trabajo (si no cuenta con ninguna publicación publicada, favor de enviar un reportaje basado en el
área/industria de su interés)
- Copia de su récord académico/comprobante de estudios o inscripción (favor de anexar una copia de su carné de
identidad de estudiante)
- Ensayo/composición indicando las razones por las cuales usted está estudiando una carrera en periodismo
(máximo 500 palabras)

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE

VERIFICACIÓN (FAVOR DE LEER DETALLADAMENTE):

Consiento que mis datos personales, información y documentación que conforman la
solicitud de beca académica que proporciona es de manera voluntaria, verdadera y



precisa. Asimismo afirmo que la concesión de la beca depende de mi matriculación
como estudiante de tiempo completo durante el periodo académico 2020/2018 en una
institución acreditada y los fondos se utilizarán debidamente para cubrir los costos de
mi colegiatura o gastos relacionados con mi educación universitaria. Todos los
materiales tales como comprobante de estudios, Curriculum Viate o Resume, muestras
de trabajo, cartas de recomendación, declaración de ingresos así como un ensayo se
incluyen en esta solicitud.

Firma del solicitante:__________________   Fecha:______________

Al concluir el llenado de la presente solicitud, deberá ser impresa, firmada y enviada en formato electrónico en
original.
     

FECHA LÍMITE: 27 DE JUNIO DE 2021

Favor de enviar su solicitud de beca académica al siguiente correo electrónico:
nahjsandiego@gmail.com

mailto:nahjsandiego@gmail.com

